
CAPITULO 1

LA TEORIA TEATRAL

Qu’este- ce que la théâtralité? c’est le théâtre moins le texte, c’es
une épaisseur de signes et de sensations qui s’édifie sur la scène à

partir de l’argument écrit, c’est cette sorte de perception ecuménique
des artifices sensuels, gestes, mots, distances, substances, lumière, qui

submerge le texte sous la plénitude de son langage extérieur.
Roland Barthes

A lo largo del siglo XX, el desarrollo de la teoría literaria y de los estudios teatrales ha sido

vertiginoso, en comparación con la labor realizada hasta finales del siglo XIX. Tomando en

cuenta estas dos disciplinas como fenómenos autónomos, se puede destacar que, para la teoría

literaria, ciertamente las obras narrativas son las que se han visto mayormente beneficiadas por

dichos avances.

En cuanto a la evolución de los aparatos teórico-críticos, es necesario decir que ya desde

Mukarovsky, quien habla del objeto estético como actualización del mensaje, y pasando por

Umberto Eco, quien se muestra renuente ante el análisis inmanentista del texto, se comienza a

plantear la necesidad de observar la relación de cooperación que existe entre texto1 y lector;

esto, pese a que Eco lo considera como un lector textual (implícito en el texto). Transportados al

ámbito del teatro, esta postura resulta idónea y casi incuestionable, dado que el teatro se

constituye como un fenómeno vivo precisamente en la medida en que es visto, en que es

actualizado. Sin embargo, como se pretende destacar a lo largo del presente trabajo, no es

solamente una actualización que tenga lugar en el espectador, sino también y, quizá

primeramente, en el lector que, en el caso idóneo, será un director cuya interpretación y re-

creación de la obra dramática, darán lugar a nuevas interpretaciones de forma directa; como

sucede con el espectador, propiamente dicho.

El análisis teatral se remonta a Diderot (De la poésie dramatique, 1758) y a Lessing

(Hamburgische Dramaturgie, 1767), aunque hay quienes se remontan a la Poética de

Aristóteles como uno de los primeros textos en que el teatro, aún desde su aspecto literario, es

1 Aunque estos autores se refieren al texto literario, según la conveniencia de este trabajo, con texto me
referiré, de aquí en adelante, al tejido o entramado total que es la puesta en escena u obra dramática; con
lector, al público ó espectador. Posteriormente, se definirá no solamente lo que se entiende por «texto»,
sino lo que se entiende tanto por «texto dramático» como por «texto teatral» y las respectivas distinciones
que se hacen entre uno y otro.
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estudiado en sus particularidades. Patrice Pavis arguye que el análisis dramatúrgico no es

propiamente un análisis teatral dado que no es un análisis del espectáculo en su conjunto; de

modo tal que él propone un análisis del “texto espectacular” (Pavis, Análisis de los espectáculos

25). Según Pavis, los estudios teatrales anteriores a la semiótica teatral parten de los

mecanismos estéticos e ideológicos de la puesta en escena, dejando de lado el análisis

dramatúrgico, mismo que el análisis estructuralista retoma en los años 60.

A partir de los años 90, se comenzó a hablar de una «nueva teatrología2», para la cual,

Marco de Marinis, entre otros, establece lineamientos a seguir en aras de una evolución en el

análisis de los espectáculos. En Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva

teatrología, Marinis hace un recuento de lo que la semiótica del teatro ha estudiado desde sus

inicios. La semiótica del teatro tuvo como base el modelo lingüístico y apuntó, como su objeto

de estudio, el espectáculo teatral incluyendo el problema de su textualización. Establece que la

base se encuentra en el Círculo de Praga3, quienes, siguiendo paradigmas estructuralistas, logran

establecer tres principios con respecto a la puesta en escena, lo que los diferencia de los análisis

anteriores que se habían enfocado casi exclusivamente al texto.

De Marinis arguye que pese a los avances de este grupo, existen ciertas limitaciones en el

propio método que impidieron un desarrollo más continuo de la semiótica teatral. Dentro de

éstas se destaca la visión “pansemiótica”, en la cual todo es necesariamente ficción

representativa, lo que da como resultado la imposibilidad de “captar la bidimensionalidad

característica y constitutiva del teatro, que nunca es tan sólo ficción, representación, remisión a

otra cosa, sino también y siempre, performance material, acontecimiento real, presentación

autorreflexiva” (De Marinis, Comprender el teatro 20). Sin embargo, esto se contradice con el

principio de denegación4, pese a que, ciertamente, no todo signo en escena es necesariamente

2 La semiología teatral o teatrología, se define como el “método de análisis del texto[...] que centra su
atención en la organización interna de sistemas significantes que componen el texto [...] y en la dinámica
del proceso de significación y de instauración del sentido por la acción de los practicantes del teatro”
(Pavis, Diccionario 440).
3 Algunos de los teóricos que abordaron el problema de la textualización fueron Otakar Zich, Bogatyrev,
Veltrusky, Mukarosky y Brusac, quienes abarcan en sus estudios, publicados entre 1931 y 1941, distintas
formas de teatralidad como el teatro chino, la dramaturgia escrita del actor y el teatro de marionetas.
(Comprender el teatro 18-19)
4 Denegación: “mecanismo que hace consciente al espectador del funcionamiento teatral” (Adame, “Teatralidad y teatro en México” 60).
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planeado por el director, sino que, a veces, se cae en un simbolismo convencional; es decir, que

los significados surgen a partir de convenciones extraescénicas, cutlurales, no propias de una

determinada representación.

Ahora bien, como menciona De Marinis, este auge de la semiótica que se logra con el

Círculo de Praga, presenta incluso un “retroceso” en las dos décadas que le siguieron y no es

sino hasta los años 60 y 70 que la semiótica teatral vuelve a retomar importancia. Arguye este

teórico que “la semiótica del teatro presentó visibles síntomas de regresión teórica y

metodológica” (20), con lo que hace referencia a que los análisis volvieron a ser de tipo textual;

considerando al texto dramático como el único componente central del teatro. La crítica que

hace De Marinis a los análisis “textocéntricos” es que éstos suelen ser sumamente rígidos y, a

partir de ellos, se determina que la puesta en escena es solamente una traducción o ilustración

del texto dramático. Es posible notar que, no obstante, el «texto teatral», sí es una interpretación

del «texto dramático», pero cuya unidad como obra de arte es de una autonomía casi completa.

No obstante, cabe mencionar que tanto De Marinis como Pavis, unos de los principales

“espectaculistas”, toman en consideración los análisis literarios de tipo estructuralista que se han

hecho a los textos dramáticos. Sin embargo, la teoría de la recepción y la hermenéutica, serían

sumamente útiles para complementar dichos análisis, particularmente si se toma en cuenta que

el director es, ante todo, un primer lector de un texto. Como menciona Domingo Adame, en El

director teatral intérprete-creador. Proceder hermenéutico ante el texto dramático, la

hermenéutica, en el caso de los análisis textuales ha sido de mucha utilidad en el acercamiento a

la dramaturgia.

[E]l estructuralismo proporciona métodos de análisis de texto útiles a la

interpretación, pues si bien es cierto que instaura un campo de estudio dentro de

los límites de la obra escrita, provee de una armazón al interior del sistema que

sirve como punto de partida para ulteriores reflexiones. (93)

Ahora bien, como es bien sabido, la hermenéutica sobrepasa estos límites induciendo al

conocimiento del contexto tanto del autor como del lector. No obstante, en el caso de la obra

dramática “al concretizarse –según el término propuesto por Ricoeur para designar el resultado
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de la lectura del intérprete- en una puesta en escena plantea diferencias que le dan su carácter

singular” (94).

Aún antes de que se empezara a tomar en cuenta la importancia del receptor, ya fuese como

lector o espectador, los análisis comienzan a interesarse plenamente en el texto. Marco de

Marinis establece, en la introducción a su libro, las dificultades que se han presentado en el

análisis del fenómeno teatral. Al igual que Patrice Pavis, este autor arguye la necesidad de un

acercamiento global al texto teatral, pero al igual que los semiólogos o semiotas teatrales, no se

enfoca en la primera instancia representativa: el texto dramático, sino en la representación como

unidad autónoma. Según establece Marco de Marinis, la dirección de la investigación teatral se

debe dirigir hacia lo que él denomina una «nueva teatrología», es decir, un estudio en el que “el

enfoque histórico, además de central y constitutivo (dada la intrínseca historicidad de los

“objetos” teatrales), sea complementado sustancialmente por los aportes solidarios de las nuevas

ciencias del espectáculo” (De Marinis, Comprender el teatro 7). Con esto, Marinis plantea no

solamente la superación de los llamados estudios “textocéntricos”, sino que además, considera

como principal objeto de estudio el teatro en su aspecto espectacular y efímero. En este aspecto,

el presente autor tiene gran relación con Patrice Pavis, quien, igualmente, toma como principio

y fundamento del teatro el espectáculo.

De Marinis hace una breve historiografía de la situación de la teatrología como una ciencia

que estudia el teatro, así como parte de sus avances. De esto concluye que:

[a]ctualmente, el avance conceptual de una nueva teatrología tendría que

consistir en el paso efectivo del objeto-espectáculo al objeto-teatro, es decir, del

espectáculo como producto al teatro como conjunto complejo de procesos

productivos y de fruición que el espectáculo individualiza y que lo funda,

situándose, por así decirlo por encima y por debajo de él mismo (dando por

sentado que la cultura funciona como contexto y presupuesto más amplio; en

términos de convenciones y modelos creativos, por una parte, y de

convenciones y modelos receptivos, por otra). (Comprender el teatro 8)
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Ahora bien, esto no deja de ser, claramente, un enfoque «espectaculista», pese a que tenga

en consideración tanto los horizontes de expectativas como el contexto en que está inscrito

determinado texto teatral. Sin embargo, este enfoque de procesos, peca de la misma

contradicción que se encuentra en el texto de Pavis, que es que el análisis del teatro debe

considerar este fenómeno cultural como un conjunto y no como unidades aisladas; esto se debe

a que, pese a ser un conjunto cuyos elementos están intrínsecamente relacionados y

jerarquizados, ciertamente son autónomos entre sí. Además, cabe mencionar que las demás

instancias útiles para el análisis de teatro que propone Marinis, atañen de distintas maneras al

espectáculo, por lo que no es posible analizar el teatro como conjunto sino hasta después de

haber considerado sus elementos independientemente. Asimismo, queda establecido que el

proceso que se toma en consideración para el análisis queda solamente en el espectáculo,

teniendo el texto como una parte inacabada de la misma puesta en escena. Marinis argumenta

que

Kowzan establece claramente que el teatro, el espectáculo, no puede y jamás

será reducido a una sola hipótesis langue, representando más bien un conjunto

de lenguajes heterogéneos, diferente cada vez, y que su funcionamiento nunca

podrá explicarse basándose en un único código sino sólo con la relación a una

pluralidad de códigos a menudo no muy homogéneos entre sí. (Comprender el

teatro 22)

Sin embargo, es un hecho que para cualquier análisis, sin importar la naturaleza de éste, es

necesario separar sus partes y entender las funciones que interrelacionan todos los elementos.

Además creo pertinente señalar que, pese a que pretende Marinis que la nueva teatrología se

enfoque en el proceso y no en los productos, deja de lado los procesos hermenéuticos y de

traducción que se llevan a cabo de un texto dramático a un texto teatral. “Y naturalmente estalla

la batalla entre “espectaculista” y “dramaturgista”, es decir, entre quienes sostienen la primacía

del espectáculo y los defensores del texto escrito” (De Marinis, Comprender el teatro 23). Y,

creo que no es cuestión de determinar una primacía de ninguno de estas dos instancias, sino de
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comprender la tensión que constantemente existe entre una y otra; así como la pertinencia y

transformación del texto dramático al texto teatral.

De Marinis, tras un recuento del estado actual de la investigación en cuanto a semiótica

teatral, concluye que, en cuanto a la recepción teatral por parte del espectador, éste es totalmente

insatisfactorio. De acuerdo con este teórico, las carencias de estos estudios se deben, en parte, a

la “pureza disciplinar” (Comprender el teatro 33). De acuerdo con Fernando de Toro, este tipo

de análisis que toma como base el modelo lingüístico, no dio los resultados esperados debido a

que al proporcionar la posibilidad de segmentación binaria del objeto, se intentaron determinar

las unidades mínimas del espectáculo, como en los trabajos de Tadeuz Kowzan y en los estudios

posteriores de Patrice Pavis. Sin embargo, el problema reside en que el teatro es

un objeto policódico cuyas sustancias de la expresión son diversas y cada una

de ellas de distinta procedencia y por lo tanto con un cierto número de

convenciones y codificaciones dispares en cada caso y lo que es más, estas

convenciones y códigos ya entran en el espectáculo con una determinación

socio-cultural. (De Toro 14)

Estando de acuerdo con De Toro, considero que la llamada «nueva teatrología» no debe intentar

establecer nuevas áreas de investigación, como propone Marco de Marinis, sino que debería

intentar resolver “este doble campo que plantea el teatro entre texto y puesta, entre teoría y

práctica” (Comprender el teatro 16). Ahora bien, sin embargo, considero importante el cambio

en el objeto de estudio que sugiere De Marinis, intentando recomponer el espectáculo en su

unidad orgánica, puntualizando el cambio del espectáculo como producto al estudio del teatro

como proceso. Pese a que el cuestionamiento de De Marinis es sugerente, la dificultad radica en

las soluciones que propone, puesto que, pese a cuestionar las posibilidades y necesidades de la

interdisciplinaridad, no establece el cómo es que deberían realizarse dichos cambios a nivel

práctico.

Ahora bien, la mayoría de los teóricos, sin importar si su estudio se basa en el espectáculo o

en el texto o la relación misma entre ambas entidades, tienen en común varios puntos sobre los

cuales teorizan, a saber: el texto, el tiempo, el espacio, la acción dramática –esta última,
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generalmente relacionada al término de teatralidad. Considero pertinente, para los objetivos del

presente trabajo, establecer las diferentes posturas de ciertos teóricos al respecto de estos

conceptos, ya que, para el posterior análisis de la obra Esperando a Godot, se retomarán estas

acepciones señalando tanto las dificultades prácticas como la necesidad de complementar los

diferentes acercamientos a estos conceptos que resultan fundamentales en el análisis teatral.

1.1 EL TEXTO

Como punto central, en lo que respecta al texto, particularmente haciendo referencia a la obra

dramática, considero que el estudio de Juan García Villegas es de suma importancia, ya que

retoma el modelo estructuralista, con ciertas modificaciones e intenta acercarlo a las

especificidades del texto dramático. Particularmente, considero pertinente detallar el método de

análisis que sugiere en su libro Nueva interpretación y análisis del texto dramático, debido a

que, posteriormente, se retomarán varios de los planteamientos de este teórico para el análisis

del texto Esperando a Godot de Samuel Beckett.

Desde un inicio, el autor plantea el texto como un objeto de estudio fundamental en el

proceso de comunicación, pero no en su pertinencia con la puesta en escena. Tomando como

base modelos estructuralistas, García Villegas propone un método de análisis del texto literario.

Parte de la definición del «texto» como tal, no en una especificidad teatral. Se basa en la

definición dada por Roland Barthes al respecto del «texto» como un “conjunto de códigos [que],

cuando son aprehendidos en el trabajo, en la marcha de la lectura, constituye una trenza (texto,

tejido y trenza son la misma cosa)” (Barthes, S/Z 134). Ahora bien, considera sumamente

importante las cuestiones interpretativas, ya que el texto solamente se completa en el lector.

En primera instancia, pone de manifiesto la relevancia de establecer una diferencia entre

obra dramática y obra teatral, siendo que, de acuerdo con este autor, cada uno de estos textos

requiere de un análisis aislado y distinto. Tomando en consideración lo que plantea al respecto

Ortega y Gasset en Ida al teatro, “lo literario se compone sólo de palabras [...] Pero el Teatro no

es sólo prosa o verso [...] En el Teatro no sólo oímos sino que, más aún y antes que oír, vemos”

(36-37). Siendo, de este modo, necesario evidenciar que el teatro no es solamente literatura, sino
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que es “lenguaje más espectáculo, texto más actores que lo representan frente a un público”

(García Villegas 6). Sin embargo, actualmente, se presentan problemas de autoría,

particularmente en el teatro latinoamericano, ya que los autores han sustituido la creación

individual por la colectiva y, por otra parte, existen textos que parten de la experimentación

grupal de los actores o la espontaneidad. Coincido con el autor, en tanto que el texto dramático

tiene existencia en sí, pero la crítica contemporánea establece que, siendo solamente lenguaje,

no es indispensable su estudio dada su posibilidad de ser espectáculo. Ahora bien, pese a que el

espectáculo y el texto dramático son entidades ontológicamente diferentes, inciden una en la

otra y, por ello, es que considero la importancia del acercamiento a ambos en busca de

aprehender lo más posible, la totalidad de la representación. De acuerdo con García Villegas,

“[e]l texto dramático, en cambio, constituye una creación del lenguaje, y en tal plano ha de ser

considerado” (6). En este punto solamente estoy parcialmente de acuerdo con el autor, ya que,

pese a ser una construcción del lenguaje, las características propias de este género están

pensadas para una representación, para que estos verbos sean traducidos a otros códigos y

dejando, mucho más evidentemente que en otros géneros, la puerta abierta a diferentes lecturas

e interpretaciones. Por tanto, “es legítimo el análisis del texto dramático en sí, como una entidad

autárquica, postular una teoría del análisis dramático –diferente del análisis del texto

espectacular- y establecer la especificidad del objeto y su recepción” (García Villegas 7). En el

presente caso, considero pertinente dicho análisis puesto que es a partir del texto dramático que

se comprende la poética del texto espectacular.

En primera instancia, considero necesario, al igual que García Villegas, para el

acercamiento al texto dramático, el definir lo que se entiende como texto literario. “El texto

literario se constituye en una unidad cuyos elementos formativos funcionan tributariamente con

respecto al todo” (7). Es, asimismo, un proceso de comunicación, ya que el autor ha creado

dicho constructo con la intención de comunicar algo a sus potenciales receptores, ya que, como
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señala Ricoeur, todo discurso se mueve en la dialéctica “acontecimiento-sentido” y,

particularmente, en el texto escrito, hay una universalización de los receptores5.

García Villegas adopta una postura ciertamente estructuralista para el análisis del texto

dramático, considerando que el análisis tiene como objetivo encontrar y definir las leyes

estructurales del texto. Ahora bien, establece las contingencias propias del texto dramático en

tanto que, como él mismo menciona, el interés no es la «literaturidad», sino la «dramaticidad»

del texto. Retoma, por tanto, los estudios de Souriau, quien utiliza los conceptos elaborados por

Propp, pero en su pertinencia con el drama y no con el cuento folklórico.

Desde Aristóteles se ha enfatizado el carácter apelativo como aspecto esencial del texto

dramático; ahora bien, no se establece si es apelativo en tanto a los otros personajes o solamente

en lo que respecta al público que, por ser éste un acto presencial e, incluso, dialogal, está en

relación directa con los referentes aludidos en el texto. “La virtud específica de lo dramático, sin

embargo, no la consideramos una esencia sino una potencialidad cuya plasmación individual es

histórica de acuerdo con las variantes en concepciones del mundo” (García Villegas 11-12).

El modo dramático sería el de un lenguaje eminentemente apelativo, por

cuanto las frases del drama son sólo frases de agonistas, instrumentos de

interacción dramática. Una narración o una efusión expresiva, en boca de

personajes, son dramáticos si sólo actúan apelativamente en el ámbito en que

viven estos personajes, si se subordinan a la acción.[...] Estos hablantes

dramáticos son personas cuyo discurso es esencialmente una acción pragmática

y nunca simplemente ‘informativo’ como el del narrador épico o simplemente

‘expresivo’ como el del hablante lírico. (Félix Martínez en García Villegas 12)

Ahora bien, cabe destacar una distinción evidente y constantemente retomada en los estudios de

los textos dramáticos, que es la diferencia que existe entre el lenguaje del diálogo y el lenguaje

de las acotaciones. Tradicionalmente, las acotaciones o didascalias, se han considerado como un

texto secundario en su relación con el texto dialogal. Al respecto de esto, García Villegas,

5 De acuerdo a Ricoeur “[t]odas las referencias en situación dialogal son, consecuentemente,
situacionales” (48). Sin embargo, pese a que en el teatro existe la distancia entre el indicador y lo
mostrado, como en todo texto, existe, asimismo, una situación dialogal entre el actor y el espectador.
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queriendo diluir este término jerárquico (cuya jerarquía es más bien artificial), establece una

terminología distinta: “discurso del hablante dramático básico o discurso del dramaturgo

ficticio” (13). Por lo general, en dicho texto se encuentran las alusiones al escenario, a las

actitudes, a lo que, en otros, podría ser la voz narradora; por tanto, considero que es en las

acotaciones, aunque no solamente ahí, donde se puede hallar la narratividad de la obra. La

narratividad de la obra se puede establecer, igualmente, a través de los leitmotivs y las

recurrencias que determinan la gradación y evolución de la tensión dramática, así como la trama

de la misma.

En las obras modernas, en cambio, [el discurso del dramaturgo ficticio]

adquiere una dimensión magnificada y, a veces, casi absorbente. Todo parece

ser dicho por un personaje que, conocedor de los sucesos y de los personajes,

explica y comenta. Casi podría hablarse de un narrador omnisciente. Su

función, sin embargo, difiere radicalmente de la de aquél y determina lo que

llamamos virtualidad teatral del texto dramático. (García Villegas 14)

La intervención del hablante básico revela la situación y los elementos no lingüísticos del

diálogo, cuya presencia escénica, cabe destacar, depende de la voluntad del director.

En lo que respecta a la historiografía de los estudios del texto dramático, Henri Gouhier, con

La obra teatral, establece un paradigma que sigue presente en las teorías teatrales, que no por

ello es absolutamente válida. “La obra teatral se crea para ser representada. El sentido de esa

palabra «para» indica que la finalidad de aquélla supone un público, pues no será plenamente

ella misma sino con la presencia de ese público” (17). Pese a lo que dice García Villegas, esta

frase no niega que el texto sea una entidad en sí; sino que hace alusión a la potencialidad del

texto dramático en cuanto a su representación a través de rasgos provenientes de la «vitualidad

teatral». Ahora bien, este argumento, no obstante, se ha ido extremando hasta convertir al texto

dramático en solamente un pretexto para la representación, visión que hace del análisis teatral

un análisis meramente espectaculista que suele obviar las incidencias literarias en la

representación.
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En cuanto a su metodología, establece claramente los niveles de análisis que utilizará para

esta “nueva” interpretación del texto dramático. En primer lugar, arguye la importancia de la

descripción y funcionalidad de los elementos constituyentes en cuanto a una unidad

significativa en sí. Esto, claramente, es una herencia de las teorías estructuralistas. En segundo

lugar, encuentra que es importante el análisis dramático, es decir, el examen de lo descrito en la

primera instancia en cuanto que forma parte del objeto estético denominado dentro de nuestra

tradición cultural «texto dramático» u «obra dramática». Ahora bien, considerando que, desde

un inicio se establece esta diferenciación genérica, considero redundante esta segunda instancia

en tanto que la funcionalidad de los elementos del texto estará indisolublemente relacionada con

la pertinencia que guarde, respecto de las potencialidades de representación. Finalmente,

complementario de estos niveles es el análisis del texto como inserto en una tradición retórica,

literaria, cultural e histórica (García Villegas 17-18). Estos niveles de análisis son pertinentes

para encontrar las características del texto e, incluso, la propia poética del dramaturgo. Sin

embargo, en la pertinencia con respecto a la representación es donde se hallan las carencias.

La primera instancia del análisis de García Villegas consiste en la propuesta del elemento

que funda la estructura del texto.

Contrario a la síntesis propuesta por Pavis, no entendemos el «mensaje» como

la búsqueda de la intencionalidad original de los productores o del creador. La

entendemos como la propuesta –hipótesis- del intérprete quien, desde sus

propios códigos estéticos y culturales, construye un posible mensaje sobre la

base de los indicios que proporciona el texto. (18)

En lo que respecta al «análisis dramático», intenta, según García Villegas, establecer como

dimensión fundamental la dramaticidad del texto, es decir, el análisis funcional de la visión de

mundo que se subordina a un motivo. Como he mencionado anteriormente, considero que este

motivo está íntimamente ligado tanto al desarrollo de la obra en su totalidad, como a los

elementos y su interrelación.6

6 Pavis, en su Diccionario del teatro, define «motivo» como la “unidad indescomponible de la intriga
cuyo tema contituye una unidad autónoma de la acción” (324).
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El «análisis genético estructural», que es el último nivel del método propuesto por García

Villegas, se refiere a la cuestión ideológica de la obra; ya que como menciona este teórico, “el

autor tiene la capacidad de integrar en su obra lo que otros integrantes de la sociedad viven

inconscientemente” (19). Al igual que Eagleton, aunque de una forma más extremista, Goldman

opina que

toda gran obra literaria y poética es un producto social y no puede ser

comprendida en su unidad sino a partir de la realidad histórica, sino que

también, e inversamente, el análisis estructural de la vida cultural y en especial

de la obra literaria constituye un medio de acceso particularmente importante

para comprender la estructura de la conciencia y de la práctica de los grupos

sociales. (en García Villegas 20)

Esto está intrínsecamente relacionado con el concepto de «ideologema» propuesto por Julia

Kristeva7 que se refiere a las posturas ideológicas con respecto al sistema hegemónico y a los

círculos de poder. Esto tiene pertinencia en un análisis de un texto dramático en tanto que la

visión de mundo constituye el núcleo de la estructura del mundo del texto literario y ésta forma

parte de estructuras mayores condicionantes y, por tanto, tiene pertinencia en cuanto a la poética

del autor y su posición historica. El «análisis genético estructural», como lo entiende García

Villegas, no considera de forma aislada los elementos del texto, sino en su totalidad. Dentro de

esta particular perspectiva, adquiere especial importancia el contenido en el contexto particular

del acto comunicativo.

García Villegas establece una diferenciación entre argumento, fábula y sujetz8, siguiendo las

propuestas de los formalistas. Sin embargo, estos teóricos solamente hacen dos diferencias,

fábula y sujetz, siendo que argumento se inscribe en el ámbito de la fábula. “Puede entenderse

por argumento la simple narración de los hechos acontecidos en el drama [...] Los términos

7 El concepto de «ideologema», originalmente bajtiniano, fue retomado por Julia Kristeva para definir la
unidad mínima ideológica del desarrollo antagónico de la condición social del hablante. Esto se resume
en que la palabra tiene siempre una connotación social, una postura ideológica.
8 “Una distinción útil y, en ocasiones, realmente sugerente es la tríada del subtítulo. Puede entenderse por
argumento la simple narración de los hechos acontecidos en el drama. […] Los términos fábula y sujet
[sic], en cambio, implican cierto sistema” (García Villegas 85).
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fábula y sujetz, en cambio, implican cierto sistema” (85). Cabe destacar que las definiciones de

García Villegas están basadas en textos de Wellek y Warren: “[l]a fábula es la suma y cifra de

todos los motivos, mientras que el sujetz es la presentación artísticamente dispuesta de los

motivos (a menudo completamente distintos)” (380). Así, este análisis de la trama debe ser

distinto del de los personajes, para lo cual replantea el uso de los modelos actanciales.

Como se ha establecido, García Villegas adopta una postura en la cual el texto es un

elemento autónomo e independiente de la representación y, por tanto, no se ocupa de ella, ni

siquiera cuando intenta establecer los paradigmas del lector como un posible intérprete. Como

se ha mencionado, el director de una puesta teatral no es solamente un lector, sino que es,

además, un creador que, partiendo de un texto produce una nueva obra artística.

Por otra parte, se encuentran los teóricos que, pese a que toman como fundamento del teatro

el acontecimiento vivencial y efímero, retoman el texto desde diferentes perspectivas. Partiendo

de los estudios de Patrice Pavis, que es uno de los teóricos que se enfocan al análisis de los

espectáculos, particularmente el teatro9, se puede observar claramente que los semiólogos del

teatro suelen enfocarse al texto dicho en escena; por lo que el texto dramático se ve desplazado

a un segundo plano y su estudio suele ser considerado solamente pertinente en el ámbito

literario. Como menciona Domingo Adame,

[o]tra forma de definir el teatro es a partir de la estrecha relación entre el texto y

la escena, es decir, un texto dramático requiere de su puesta en escena y

viceversa. Esta relación, que en nuestros días parece estar superada, sigue tan

vigente como antes y permite el acercamiento a una definición más precisa de

teatralidad (El director teatral 17).

Esto se debe a que es en la textualidad de la obra dramática donde están presentes los

indicios (no solamente la intención) de llegar a una puesta en escena. Ahora bien, esta relación

es de suma importancia ya que, los procesos hermenéuticos, conscientes o no, por parte de los

directores teatrales tienen, por lo general, como base un texto dramático; además, debido a la

9 A pesar de que Pavis ha hecho numerosos estudios sobre el teatro, cabe destacar que él no solamente se
enfoca a la tradición occidental, sino que también retoma fenómenos teatrales orientales y otros
espectáculos como el performance (que no puede ser considerado propiamente como teatro) y la mímica.
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naturaleza efímera del espectáculo, es la escritura lo que permite la trascendencia de dichos

espectáculos, aunque sea a partir de otras interpretaciones. Sin embargo, cabe destacar que la

escritura permite que trascienda el texto, y por tanto sus múltiples reinterpretaciones, pero no

necesariamente el espectáculo en sí.

Ahora bien, Pavis, desde el inicio de su capítulo enfocado al texto, pone de manifiesto

claramente que ha de avocarse exclusivamente al texto dicho en la representación. Sin embargo,

sugiere un análisis del estudio de “la puesta en escena de un texto”, es decir, “la génesis de la

puesta en escena, a la fase de preparación anterior a la puesta a punto de la actuación” (Análisis

de los espectáculos 202). No obstante, este teórico no sugiere un método específico de análisis,

por lo que no es posible determinar si con este planteamiento hace referencia a los procesos

hermenéuticos del director. Entonces ha de enfocar su análisis del texto exclusivamente a lo que

el actor pronuncia en escena, relacionándolo antes con la voz que con el texto escrito.

Según Pavis, “no podemos distinguir, en la puesta en escena, lo que proviene de las

didascalias de lo que aporta la misma puesta en escena” (203); esto se contrapone con los

estudios hermenéuticos que propone Adame. Por otra parte, considero que el análisis textual

previo al análisis de la representación es de suma importancia puesto que, en una comparación

de la estructura de ambas obras, es posible determinar la parte creativa del director. Sin

embargo, considero un tanto limitada la visión de Pavis cuando, en un momento de su libro

establece que la puesta en escena no debe ser considerada en relación con el texto escrito, ya

que

[e]sta comparación o confrontación del texto y la representación es un hábito

funesto que incita a pensar que la puesta en escena es una actualización, una

manifestación o una concretización de elementos ya contenidos en el texto. [...]

Así el texto se concibe como una reserva, o incluso como el depositario del

sentido que la representación tiene la misión de extraer y expresar (Análisis de

los espectáculos 205).
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Considera, pues, que todo acercamiento al texto es de índole filológica. Siendo, en realidad, que

el análisis del texto puede permitir un acercamiento más profundo a la poética tanto del director

como a la parte creativa del mismo que, generalmente, parte de una obra escrita.

No obstante, hay una contradicción en los presupuestos de Pavis, puesto que “[s]e

presupone que el texto y la escena están ligados y que han sido concebidos uno en función del

otro”; en tanto que después señala que “[e]l análisis debe evitar a toda costa la comparación de

la puesta en escena con el texto del que parece haber salido” (Análisis de los espectáculos 207-

208). Y, más adelante, apunta que

[e]l análisis dramáturgico del texto «en el origen» y «en el seno» de la puesta en

escena es el primer reflejo del análisis del espectáculo, pues clarifica y

sistematiza la mayoría de las percepciones aisladas e informa sobre las

permanentes y mutuas influencias entre la escenificación y el texto. (210)

Agrega, también, al respecto del texto, y en una postura que pretende ser contraria a la «visión

escenocentrista», que

la mera lectura del texto no dicta la puesta en escena; en cambio, esta lectura

sugiere a los que la practican el establecimiento experimental y progresivo de

situaciones de enunciación, es decir, la elección de «circunstancias dadas»10

(Stanislavski), las cuales proponen una perspectiva para la comprensión del

texto, activan su lectura y generan interpretaciones que el lector no había

previsto y que provienen de la invención del actor y de los artistas implicados

en la práctica escénica. (207)

De este modo, considero que Pavis no establece sus presupuestos en una línea clara de

análisis, ya que no solamente no alude a una metodología del análisis del texto, ya sea en escena

o en su faceta literaria, a diferencia del resto de los elementos que describe en su libro. Es por

ello que su Análisis de los espectáculos, no resulta del todo completo e, incluso, es un tanto

escueto en lo que respecta al texto dramático.

10 Término de Constantin Stanislavski que designa el conjunto de factores que definen el conjunto de la
situación dramática del personaje.

http://www.go2pdf.com


Por otra parte, Kurt Spang en su libro Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra

teatral, establece que las particularidades de la ficción dramática y las de la ficción teatral son

distintas. Esto, de acuerdo con el autor, se debe a que

[l]a necesidad de la representación crea una realidad material y papable que de

hecho es signo de otra realidad [...] Se superponen por tanto la realidad del

teatro mismo y de los elementos y requisitos de la representación, por un lado, y

la irrealidad ficticia que ha querido evocar el autor a través de su obra, por otro.

(43)

En lo que respecta al «texto del drama» (como él llama al texto dramático), establece que

“su función es la de mera ‘partitura’ de la representación” (Spang 46). De acuerdo con este

autor, lo que, en el fondo, debe buscarse en todo texto literario es al ámbito de la estética y de la

ficcionalidad. Este autor es de los que se mantiene en la postura de que el texto dramático

solamente alcanza su plenitud en la representación, lo que lo coloca en una posición

radicalmente opuesta a la de García Villegas. Spang establece que “los únicos emisores en el

drama son los actores, [...] sólo en determinadas concepciones dramatúrgicas puede surgir un

intermediario entre el público y el juego de los actores, intermediario comparable al narrador en

la comunicación narrativa” (45). A lo largo de su libro Teoría del drama, este autor arguye

recurrentemente que el fin último del texto dramático es su representación y que éste es

solamente una partitura para su puesta en escena. Esta postura, no obstante, no permite un

acercamiento ni al espectáculo ni al texto como entidades autónomas o en tensión; sino que,

simplemente, se considera a la obra dramática como un pre-texto para la representación.

Establece una división entre «el texto» y «el cotexto»11, haciendo referencia a la división entre

texto primario, como aquél que corresponde a los diálogos, y texto secundario, también llamado

acotaciones o didascalias, que es lo que “comprende todos los elementos textuales que no sean

intervenciones de figuras, es decir, lo que designamos como preliminares, interliminares y

11 El cotexto comprende todos los elementos textuales que no sean intervenciones de figuras; es decir, no
solamente las acotaciones, sino también el título y el dramatis personae, entre otros. Spang lo define
como la unión de los preliminares, interliminares y postliminares; que son los que definen, de acuerdo
con este teórico, “la concepción que tiene el autor de la representación” (51).
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postliminares” (Spang 51). Este autor, a diferencia de los anteriormente mencionados, hace

referencia también a los elementos que se dan por sentado en un drama, tales como el título y el

dramatis personae (la lista de figuras que intervienen en el drama). Señala, además, la

diferencia entre el prólogo textual y el prólogo dicho por alguno de los personajes, como sucede

en el caso del teatro isabelino. A estos tres conceptos –el título, el dramatis personae y el

prólogo- es a lo que Spang llama preliminares del texto dramático. Los postliminares, por su

parte, no son establecidos de forma del todo clara, ya que hacen referencia al epílogo; “[p]ero un

epílogo cotextual sería un aditamento cuyo sujeto de enunciación es el autor y cuyo contenido

no forma parte de la historia” (Spang 53). Finalmente, los interliminares son los “fenómenos de

tipo cotextual que se intercala en el texto propiamente dicho” (53). De acuerdo a este teórico,

los fenómenos de tipo cotextual adquieren un relieve muy significativo en el texto dramático

puesto que éstos constituyen la parte cuantitativa y cualitativa más significativa del texto

secundario. Spang establece que las acotaciones son una parte de los interliminares. Las define

como “una indicación, generalmente procedente del autor dramático, acerca de la realización

escénica de la obra” (53). Este autor señala, finalmente, la necesidad de un modelo socio-

comunicativo para abordar una de las especificidades del drama: los personajes hablan por sí

mismos, a diferencia de la narrativa dónde éstos tienen un intermediario (el narrador).

Considero que Spang reduce su análisis textual a concepciones que son más bien arcaicas, como

la diferenciación de géneros dramáticos (tales como la tragedia, el drama, la comedia, etc.). Sin

embargo, pone particular énfasis en describir distintos elementos del texto como la historia a ser

narrada y la ficcionalidad existente pese a la denegación. Uno de los elementos que describe

profundamente es el espacio.

1.2 EL ESPACIO

De acuerdo con Patrice Pavis, la acción, el espacio y el tiempo están intrínsecamente

relacionados en la puesta en escena, por lo que su análisis, como elementos individuales, no es

completo sino en su interrelación. No obstante, en primera instancia, resulta interesante señalar

el acercamiento de este teórico al concepto de «espacio».
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Pavis concibe el espacio desde la «experiencia espacial» a partir del espectador, por lo que

el espacio es un espacio vacío susceptible a ser llenado. “Esta concepción sería la propia de

Artaud: «Digo que el escenario es un lugar físico y concreto que reclama que se lo llene, y que

se le haga hablar en su lenguaje concreto»” (Análisis de los espectáculos 159). Sin embargo, por

otra parte señala que el espacio es invisible e ilimitado, ligado a sus usuarios, a partir de sus

desplazamientos y de su trayectoria, “como una sustancia no a llenar, sino a extender” (159).

Ante estas dos concepciones antitéticas, Pavis señala dos formas en las cuales se puede describir

el espacio.

En primer lugar, habla de un «espacio objetivo exterior», el cual es visible, a menudo

frontal y que es susceptible de descripción. Éste es, a su vez, dividido en tres diferentes

instancias: el lugar teatral, el espacio liminar y el espacio escénico. El primero se define como el

edificio teatral y su arquitectura, así como el espacio no previsto para una representación que se

ha decidido instalar. El espacio liminar, por su parte, es el espacio físico “que marca la

separación (más o menos clara, pero siempre inalienable) entre el escenario y la sala” (Pavis,

Análisis de los espectáculos 160). El espacio escénico, por último, es el lugar donde se mueven

los actores y el personal técnico; es decir, no solamente compete al espacio de la representación,

sino “el área de juego propiamente dicha y sus prolongaciones hacia los bastidores, la sala y

todo el edificio teatral” (160). De acuerdo con Pavis, estos espacios objetivos y mensurables se

pueden describir fácilmente, ya que corresponden a usos históricamente atestiguados del

escenario. Sin embargo, para el caso del presente trabajo, considero la pertinencia de estos

espacios físicos solamente en su relación con las intenciones escénicas de Agustín Meza.

En segundo lugar, Pavis define el «espacio gestual» en contraposición con el «espacio

objetivo exterior»; ya que es “el espacio que crean la presencia, la posición escénica y los

desplazamientos de los actores; un espacio «emitido» y trazado por el actor, inducido por su

corporalidad, un espacio evolutivo y susceptible de extenderse o replegarse” (160). Pavis hace

una división entre las distintas manifestaciones del «espacio gestual». La primera de la que

habla es el terreno que el actor cubre con sus desplazamientos, “su «estela» deja en el escenario

una señal de toma de posesión del territorio” (160). Posteriormente, establece que la
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“experiencia kinestésica del actor se puede apreciar en su percepción del movimiento, del

esquema corporal, del eje de gravitación y del tempo-ritmo” (Pavis, Análisis de los espectáculos

161). En general, para Pavis, el «espacio gestual» es aquel que involucra a los actores y la

partitura escénica.

Por otra parte, también hace referencia al «espacio dramático» en contraposición con el

«espacio escénico». El espacio dramático es el que comprende las indicaciones sobre el lugar

ficticio, los personajes y la historia que es contada. Éste incide en el espacio escénico siendo que

a través de la escenografía es que se reconstruye el lugar físico para que se lleve a cabo la

acción. Cabe destacar que bajo el término de «reconstrucción» no se indica que la escenografía

haya de imitar las acotaciones o un lugar en específico. Por ejemplo, en el caso de Esperando a

Godot, incluso las acotaciones referentes al espacio son ambiguas y el escenario ha de dar la

impresión de vacío y estatismo.

Por otra parte, Kurt Spang, al igual que Pavis, establece una primera distinción entre el

espacio arquitectónico y el aquél propuesto por el autor en las acotaciones de su texto, mismo

que es el que debe concretizarse en el escenario. Spang habla del «espacio textual» y de un

«espacio teatral»; el primero es aquel que corresponde al sugerido por el autor a través de las

acotaciones y/o los diálogos. En el caso de Esperando a Godot, el espacio es descrito a lo largo

de la obra y no solamente en una primera acotación, la cual es sumamente ambigua: “(Camino

en el campo, con árbol) (Anochecer)” (Beckett 11), sino a lo largo del texto se van dando

indicios de los requerimientos escénicos y de vestuario, incluso mediante notas al pie del propio

autor. El espacio teatral, por su parte, no solamente incluye el lugar arquitectónico, sino que es

la concretización mediante escenografía e iluminación del ambiente y de las propuestas hechas

por el autor.

Spang menciona en su texto la «plasmación del espacio dramático», considerando que los

signos que crean el espacio y el ambiente son, en su mayoría, icónicos, dado que guardan una

relación de verosimilitud con la realidad a la que remiten. “Incluso poseen una doble

referencialidad, puesto que una silla en el escenario se refiere en primer lugar a la realidad

evocada en el drama representado y, en segundo lugar, a la realidad real y externa” (Spang 209).
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Aún en la estética simbolista o en el teatro posmoderno, la escenografía se manifiesta a favor o

en contra de dicha mimesis con la realidad; es por ello que, a pesar de no parecerlo, el espacio

siempre refiere a una realidad empírica. Ahora bien, en el drama, como bien apunta Spang,

existen también signos espaciales verbales; es decir, signos que surgen de los diálogos de las

figuras y que refieren a espacios hablados dentro o fuera del escenario.

Al respecto del tipo de técnicas verbales, encontradas en el propio texto dramático, Spang

establece una clasificación en la construcción del espacio. Por una parte, habla de las «técnicas

verbales», las cuales, a su vez, se dividen en tres modos de acuerdo a su emisor: los signos

auctoriales, signos figurales y signos anónimos (Spang 209). Los primeros son aquellos que se

encuentran en las acotaciones y “se ‘traducen’ en la representación, si el director los respeta.

Una característica destacada de estos signos es el hecho de que son verbales en su origen, pero

luego no se manifiestan verbalmente, sino a través de otros códigos” (209). Los segundos son

aquellos que son tanto expresados verbalmente por alguna de las figuras como observados en la

representación. En última instancia, habla de los signos anónimos. Estos los define como

[l]os signos verbales espaciales que llamé anónimos ni son auctoriales y por

tanto ‘traducibles’ a códigos no verbales, ni son figuriales. Mantienen su

carácter verbal, pero los emisores permanecen en el anonimato, es decir, se

suministran elementos espaciales y ambientales a través de pancartas, carteles o

proyecciones, [...] también pueden emitirse oralmente a través de altavoces,

voces ‘en off’, la radio o la televisión. (Spang 211)

Finalmente, al respecto del espacio, Spang habla de las técnicas no verbales para la

construcción del espacio. Éstas hacen referencia a la escenografía, la iluminación, los

accesorios, el decorado, la música y, en general, lo que Erika Fischer-Lichte llama “elementos

fuera del actor” (289)12, que le circundan se ven afectados mutuamente en la creación del

mundo escénico. Ahora bien, como señala este teórico, no basta con establecer las concepciones

abstractas de los diferentes espacios, sino su semantización tanto en el propio texto como en la

12 Los llamados elementos fuera del actor, son aquellos que le circundan y afectan, pero que no parten de
él ni están enfocados en él; a saber, la música, el escenario, el decorado.
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puesta en escena. En el caso de Esperando a Godot, el espacio único hace más desesperada la

situación en la que se encuentran Vladimir y Estragón, el decorado desértico y aparentemente

ilimitado hace palpable la exasperación de las figuras víctimas de la absurdidad13.

1.3 EL TIEMPO

El drama, no obstante, no solamente ocurre en un espacio, sino, también en un determinado

tiempo. Como se ha mencionado, desde la Poética de Aristóteles, la acción, tiempo y espacio

están intrínsecamente relacionados; ya que el espacio remite a un tiempo y, como en toda obra

literaria, existe un tiempo de lo narrado y un tiempo de la narración. Sin embargo, tanto Pavis

como Spang establecen una división entre «tiempo objetivo» y «tiempo subjetivo» tanto en la

puesta en escena como en el texto.

Pavis define el «tiempo objetivo exterior» como aquél que es susceptible de ser

cronometrado; es decir, la duración de la obra. Sin embargo, dentro de esta categoría incluye,

asimismo,

el tiempo de la armazón de la obra dramática, con sus pasos obligados

(exposición, subida de la acción, punto culminante y caída). [...] Esta gestión

objetiva del tiempo, esta medición del espacio impuesta aparentemente desde el

exterior por el compositor, el director de escena o el actor, y esta evidenciación

de la prosodia del texto, de su espacio textual y de su «gesto eurítmico»

caracterizan al ritmo.14 (Análisis de los espectáculos 164)

Del mismo modo, para Spang existe un «tiempo objetivo», el cual es el que corresponde a la

concreción medible en unidades cuantificables y no modificables; corresponde por tanto, del

mismo modo, a la duración de la obra. No obstante, para Spang el ritmo no se encuentra dado

por este tiempo.

13 “Lo que se percibe como poco razonable, como totalmente falto de sentido o de conexión lógica con el
resto del texto o de la escena” (Pavis, Diccionario 3), que, cabe destacar, es un término distinto al del
absurdo filosófico.
14 Entiéndase por ritmo, la recurrencia de lo mismo a lo largo de un cierto tiempo, los acentos rítmicos a
intervalos regulares. Cabe destacar que cada uno de los diferentes sistemas de signo que se hallan en
escena tiene su propio ritmo que se relaciona con el ritmo general de la representación.
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En contraposición con este « tiempo objetivo», Spang establece un «tiempo subjetivo» que

“se refiere a la vivencia del tiempo” (226); es decir, a la experiencia temporal a nivel individual

y afectada por el espectáculo y el propio ánimo del espectador. Pavis establece que el «tiempo

subjetivo interior» se desarrolla en cada espectador, al igual que Spang. Sin embargo, agrega,

atinadamente, que esta experiencia no es solamente a nivel individual, sino también a nivel

cultural, estando ligada a los hábitos y expectativas del público. Podría decirse, de este modo,

que el «tiempo subjetivo interior» forma parte del horizonte de expectativas del público; así

como de los fenómenos individuales de recepción. “Este tiempo subjetivo de la variación es el

del tempo, el de «la inscripción de un mayor o menor número de unidades en un tiempo

cronométrico». La determinación del tempo es una cuestión del actor, que señala con su marca y

con su tempo interior la enunciación de su texto y de su papel” (Pavis, Análisis de los

espectáculos 165). Como se ha podido notar, ambos tiempos tienen la característica de ser

vistos exclusivamente desde la perspectiva escénica; pese a que, en una acertada notación,

agregan la visión del espectador frente al fenómeno teatral.

Además de esta dicotomía, Pavis establece otra pareja de conceptos en relación al tiempo:

«el tiempo dramático», considerado como el tiempo de los acontecimientos que se relatan o el

tiempo representado, y «el tiempo escénico», que es el tiempo de la representación. Por su parte,

Spang habla del «tiempo del drama», en el cual toma en consideración el tiempo aludido en la

representación como su concreción en la escena. En primera instancia, apunta las diferencias

entre referencialidad y ficcionalidad. Con el primero se designa la posibilidad de un autor, ya

sea en una obra dramática o narrativa, de aludir a un tiempo histórico real. “A la referencialidad

del tiempo literario, se opone la ficcionalidad, es decir, el autor inventa un tiempo que no ha

transcurrido nunca” (Spang 227). Particularmente, en el drama moderno, ambos tipos de

tiempos se interrelacionan e, incluso, cada vez más a menudo, el teatro habla de momentos

inciertos o ambiguos.

Ahora bien, dentro del tiempo del drama, se presenta en dos formas que, por lo general,

aparecen entremezcladas en las obras: el tiempo escénico, que es el que transcurre en la

representación; y, por otra parte, el tiempo extraescénico, el cual no es actuado sino solamente
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aludido en las intervenciones dialogales. Además de esta división, Spang arguye que hay cuatro

perspectivas temporales, al considerar la totalidad de la producción y recepción del drama:

tiempo histórico, tiempo auctorial, tiempo del director de teatro y tiempo del espectador. Estas

cuatro perspectivas, no son definidas por el autor sino en su relación con el tiempo histórico; es

por ello que considero poco pertinente señalar más a detalle su definición.

Finalmente, una de las aportaciones de Spang hace referencia a los modos de plasmación15

del tiempo dramático. Siendo que las figuras pueden aludir al tiempo dialógica y

narrativamente, el director puede proyectar textos alusivos al tiempo, además de otros códigos

extraverbales que permitan determinar una temporalidad. A saber, “el decorado ya puede ser un

acertado indicador de la época en la que se desarrolla el drama” (Spang 231). Cabe destacar que,

en este punto, a diferencia de Pavis, Spang hace referencia solamente a la relación del tiempo

histórico y de aquél representado en el drama; es decir, no alude a la experiencia temporal

dentro del espectáculo, sino, a veces, en función del texto. En primera instancia la concreción es

definida como “el ‘anclaje’ de la historia dramática en la historia real [...] La duración que

designa el tiempo de la historia dramática en años, meses, días o/y horas” (Spang 232). Por

ejemplo, en el caso de Esperando a Godot de Beckett, se aleja de cualquier dato concretizante,

quizá con la excepción del diálogo referente a la Torre Eiffel, lo que implica que la obra se lleva

a cabo después de cierto tiempo, pero no en una determinación concreta. Así, pues la

semantización del tiempo, es decir, la concesión de significados al tiempo a través de su

organización, es lo que da el valor simbólico tanto a la organización y jerarquización de las

acciones, como el tiempo dramático que le corresponda. La fuerza sugestiva de la estructuración

cíclica del conflicto en su evolución temporal se hace patente en obras que contravienen a la

llamada “unidad de tiempo”; a saber, en Esperando a Godot, lo cíclico está reforzado por lo

iterativo. “No solamente la obra comienza como empezó, con la vana espera de Godot, a lo

largo del texto se producen una serie de fútiles repeticiones que abundan todas en el angustioso

sentimiento de la absurdidad de la vida como espera desesperante” (Spang 242).

15 Con este término Spang hace referencia a la concretización de diferentes elementos del texto dramático
en la puesta en escena; asimismo, es la concretización de la realidad empírica en la obra dramática.
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Ahora bien, el tiempo también corresponde a la duración y organización de los hechos; así

como a la acción y su desarrollo. La acción de un drama acontece siempre en el presente, pero

como menciona García Villegas hay “un tiempo implícito que es futuro” (100). Esto quiere

decir que las acciones del drama son vistas no en cuanto al “ahora”, sino como a una acción

mayor cuyo sentido está en el futuro.

Drama, though it implies past actions (the ‘situation’), moves not towards the

present, as narrative does, but toward something beyond; it deals essentially

with commitment and consequences. Persons, too, in drama are purely agents –

whether consciously or blindly, makers of the future. This future, which is

made before our eyes, gives importance to the very beginning of dramatic acts,

i. e. to motives from which the act arises, and the situation in which they

develop; the making of it is the principle that unifies and organizes the

continnum of the stage action. It has been said that the theatre creates a

perpetual present moment, but it is only a present filled with its own future that

is really dramatic. (Langer en García Villegas 100)

En este punto considero atinada la percepción de Pavis en cuanto a la utilización del término

bajtiniano de cronotopo. Con respecto a la relación entre el «tiempo dramático» y el «espacio

escénico», Pavis habla de las posibilidades de establecer esta fusión de la que habla Bajtín de

una forma mucho más evidente que en la narrativa.

En el cronotopo del arte literario, tiene lugar la fusión de los indicios espacio-

temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa, se vuelve

compacto y visible para el arte, mientras que el espacio se intensifica, se

precipita en el movimiento del tiempo, del sujeto y de la historia. Los indicios

del tiempo se descubren en el espacio y este último se percibe y se mide desde

el tiempo. (Bajtín 287-288)

En el caso del teatro, considero que se puede hablar de un cronotopo siendo que el espacio es

una concreción que, sin embargo, se extiende más allá del escenario. Ahora bien, cabe destacar

que el cronotopo implica la condensación de un tiempo en un espacio concreto. Como sucede en
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el teatro, el espacio que está más allá del espectador, no obstante, forma parte de la convención

teatral. Y las acciones que se llevan a cabo en el escenario, requieren la expectativa creada por

el espacio no visible de los bastidores, cuando los hay; o, cuando no los hay, los espacios

estáticos de los personajes que no están “en escena”. Tal es el caso del montaje de Agustín

Meza ya que, por ser un escenario tipo arena16, los personajes están siempre a la vista del

público, pero no forman parte del espacio de acción.

1.4 LA ACCIÓN

Desde el modelo aristotélico, la unidad de acción es la más difícil de definir, puesto que no se

refiere a todos los sucesos (y movimientos) que se llevan en escena ni solamente a la historia de

la que trata el drama17. En la forma más tradicional, la unidad de acción se refiere al

establecimiento inicial de una situación problemática, su desarrollo y su desenlace; asimismo,

hace referencia a que solamente debe existir una historia principal en un drama, no varias, a

partir de la cual se desarrolle el conflicto dramático. No obstante, con el desarrollo del drama, se

permite la presentación de historias paralelas a través de una misma obra. La voz de acción, de

acuerdo con Spang, se puede relacionar con lo que establece Todorov al afirmar que toda

acción se desarrolla a partir de un estado inicial de equilibrio que es sustituido por un

desequilibrio y, finalmente, se regresa a un segundo equilibrio distinto del inicial. Spang no

define claramente el concepto de acción; no obstante, establece distintos modos de la

plasmación y el análisis de la historia en un drama; es decir, apunta los distintos modos de

presentar el conflicto dramático, ya sea en un orden cronológico o con arbitrariedad temporal.

Pavis, por su parte, habla de «vectores» al referirse a la acción; éstos son definidos como

fuerzas que significan en escena. Pese a que este concepto no está definido del todo con

16 El «escenario a la italiana», en el cual el espacio escénico está claramente diferenciado del lugar teatral,
los espectadores se sientan frente al escenario y la llamada “cuarta pared” es siempre respetada. A
diferencia de éste, el «escenario tipo arena» es aquél en el que el espacio liminar es sumamente tenue y
los espectadores están situados de manera tal que rodean el espacio escénico.
17 “De estos elementos el más importante es la organización de los hechos, porque la tragedia no es
imitativa de los seres humanos sino de las acciones y de la vida. [...] Sin acción no podría surgir ninguna
tragedia, pero sí sin caracteres [...] como en las demás artes imitativas, la unidad de la imitación descansa
en la unidad del objeto, así también es necesario que la trama, puesto que es una imitación de una acción,
lo sea de una acción única y completa” (Aristóteles 79, 85).
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claridad, la mayoría de los teóricos hace uso de los «modelos actanciales» para que, a través del

análisis de los personajes, en su interacción y los motivos particulares de cada uno, se establezca

de forma general la acción de determinada obra dramática.

En cuanto al análisis de los personajes, considero sumamente útil los «modelos actanciales»

propuestos por Julien Greimas. Sin embargo, cabe destacar que éstos son solamente útiles en

tanto los deseos de los personajes y no en las situaciones a las que están atados. Por ejemplo, en

el caso de Esperando a Godot, tanto Vladimir como Estragón tienen un mismo deseo, que es la

llegada de Godot y a esto se opone tanto la imposibilidad como la espera misma. Ahora bien,

todos los falsos movimientos que se llevan a cabo durante la obra y que son de fundamental

importancia para la construcción de la ideología propuesta por el texto y, por tanto, su

configuración de mundo, quedan de lado en este análisis como simples circunstancias. Es decir

que este tipo de análisis de los personajes tiene pertinencia a nivel estructural, pero no en la

interpretación de la obra, ya que la jerarquía de estas situaciones en relación con los demás

elementos es distinta a la del drama tradicional.

Del mismo modo, Greimas hace una distinción entre actantes y actores. “Estos últimos

vienen a ser las plasmaciones concretas de los actantes. Los actantes corresponden a la

abstracción obtenida de un conjunto de actores que desempeñan funciones semejantes” (García

Villegas 88). Considero que las divisiones entre protagonista, antagonista, etc., no tienen

pertinencia en los dramas modernos dado que, generalmente, la acción se divide y se han

relativizado las instancias morales de «bien» y «mal», dando como resultado personajes más

humanos en los cuales dichas oposiciones no resultan tan evidentes. Por ejemplo, en el caso de

Beckett, se manifiesta siempre en dicotomías y pares complementarios, y, además, dependiendo

del personaje desde el cual se aborde la acción, factiblemente, la interpretación está sujeta a

cambios.

El texto dramático configura un mundo que elimina la neutralidad de las situaciones y les

proporciona su potencialidad dramática. Casi todos los teóricos concuerdan, desde Aristóteles,

en que lo más importante en el texto dramático es la «acción». En palabras de Pavis, la «acción»

es, “por lo tanto, el elemento transformador y dinámico que permite pasar lógica y
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temporalmente de una situación a otra” (Diccionario 5). Esto no se refiere a la consecución de

los hechos en un orden específico, sino a la posibilidad de accionar con algo más que el diálogo,

pues como dice Dürrenmatt “el lugar dramático no existe en el escenario por más especificado,

por sugestivo que sea el decorado, sino que tiene que surgir de la acción” (en García Villegas

27). Para comprender esto, es necesario definir, primeramente, lo que se entiende por «acción

dramática»: “es un esquema dinámico que se distiende a partir de un situación inicial

conflictiva. Se representa como una línea que se desplaza desde un punto inicial a un término,

después de experimentar diversas tensiones y distensiones” (García Villegas 28). Su capacidad

de dinamismo está en cuanto a su posibilidad de movimiento, que, de acuerdo con García

Villegas, es lo que ocasiona la tensión. Ahora bien, esto se determina a partir de las funciones

dramáticas, es decir, en términos de Souriau, un tipo de comportamiento de los personajes en

cierta clase de situaciones. Si bien es cierto que esto es un poco limitado, tiene pertinencia en

tanto que en una obra dramática siempre existe un personaje que desea algo y es a partir de este

deseo que, generalmente, se desarrollan las acciones de la obra a través de «situaciones

dramáticas». Para Souriau, una «situación dramática» se define como: “la figure structurale

dessinée, dans un moment donné de l’action, par le système de forces prèsentes au microcosme,

centre stellare de l’universe thèatral; et incarnées, subies ou animèes par les principaux

personages de ce moment de l’action” (55). Estas situaciones están generalmente relacionadas

con lo que Greimas llama modelos actanciales, y que corresponden a un sujeto que desea algo y

existe algo (o alguien) que se le opone en la realización o consecución de dicho deseo.

1.5 LA TEATRALIDAD

En última instancia, considero importante señalar que el concepto de teatralidad, resulta

conflictivo puesto que se ha intentado homologarla con el concepto de literariedad, introducido

a comienzos del siglo XX por los formalistas rusos. Ahora bien, este concepto es de suma

importancia dado que es considerado por algunos teóricos como lo “esencial” del teatro. Hay

quienes establece que la teatralidad está implícita y sobredeterminada por el texto (como

Krynsinki y Anne Ubersfeld). Hay quienes, como Pavis, la encuentran exclusivamente en el
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fenómeno espectacular, pese a su relación con el texto (aunque se refiera al “texto dicho en

escena”).

Al separar radicalmente el texto del escenario, y el análisis dramático del

«lenguaje teatral», se llegó a prescindir de la semiología del texto, e incluso a

descalificarla. Ahora bien, el texto dramático ha vuelto, y su regreso ha sido

notable: el teatro ya no se concibe únicamente como un espacio espectacular,

sino también –nuevamente, pero de manera muy distinta- como una práctica

textual. También se vuelve a hablar de la teatralidad, pero en el texto y en la

lengua. (Pavis, Análisis de los espectáculos 28)

Ahora bien, Fernando de Toro no cuestiona tanto el origen del concepto sino el concepto en

sí mismo. Arguye que la concepción de la teatralidad como determinada por el texto dramático

implica hablar de la problemática teatro-dramaturgia. De hecho, la distinción entre el texto y la

puesta en escena ha sido lo más común entre las diferentes poéticas e intentos de definición del

teatro como un arte. En un principio, Aristóteles establece dicha oposición y no es sino hasta el

teatro contemporáneo, a finales del siglo XIX y principios del XX, que se intenta recuperar el

concepto de teatralidad en el teatro, es decir, en la representación. Esto es “recuperar el juego

teatral, la dimensión lúdica, devolverle al actor su papel ditirámbico y ritual, y realizar una

producción significante que se articula y se plasma en el texto espectacular” (De Toro 48). De

este modo, toda objetividad se trasladó del texto a la representación.

Al hablar de teatralidad, pareciera que se trata de una noción transhistórica, “cuando de

hecho la teatralidad es propia de cada época e, incluso de cada práctica teatral” (De Toro 49). La

teatralidad –o especificidad- reside en la dimensión bifacética del teatro. Todo en el teatro es la

afirmación de una existencia real y material, pero simultáneamente se opera una total

denegación que anula todo acto real. De acuerdo con De Toro, “cada época decide su

teatralidad” (50); siendo que la teatralidad es la apertura interna de los signos, incluso en el

período más realista del teatro. Precisamente, la paradoja es que cuanto más realista el teatro,

más artificial deviene, puesto que su intento de mimar la realidad fracasa.
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Esta dimensión bifacética, que es la teatralidad, es penetrada además por una

diversidad de sistemas de significación, que independientemente de sus

substancias de la expresión, se organizan y pueden ser reducidos a un sistema

semiótico, triádico: ícono, índex y símbolo. Esta triada constituye un elemento

definitorio de la teatralidad: ningún otro arte del espectáculo semiotiza con la

complejidad sígnica que lo hace el teatro. Es aquí donde se puede encontrar la

base común, si se quiere, relativamente, transhistórica del teatro. (De Toro 50)

La teatralidad está históricamente determinada. Por su parte, la textualidad como discurso se

erige en dimensión representacional, imaginaria, lúdica. De este modo se puede discernir la

noción de teatralidad como la convergencia del texto como discurso, de una textualidad que está

constantemente haciéndose, y donde esta textualidad al transformarse en signo, es semiotizada

por un complejo de sistemas semióticos que se centran en la realidad-denegación. Así pues, más

allá de intentar determinar una teatralidad transhistórica, se pretende, utilizando los conceptos

anteriormente definidos por la teoría teatral, identificar la teatralidad de Esperando a Godot, en

su relación texto-puesta en escena.
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